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La bicicleta es un objeto de 
devoción que más allá de sus 
fines recreativos, es un me-
dio de transporte, y quienes 
vemos en ella una opción de 
movilidad incurrimos en el 

llamado ciclismo urbano. Pero entonces ¿qué 
significa ser “ciclista”? Según el nuevo Regla-
mento de Tránsito del Distrito Federal, es un 
conductor de un vehículo de tracción humana 
a través de pedales, y se considera también ci-
clistas a aquellos que conducen bicicletas asis-
tidas por motores eléctricos, siempre y cuando 
ésta desarrolle velocidades de hasta 25 kilóme-
tros por hora; mientras que, los menores de do-
ce años a bordo de un vehículo no motorizado 
serán considerados peatones.

El universo de ciclistas urbanos es infinito, 
desde individuos que se transportan de mane-
ra independiente hasta grupos de ciclistas que 
se forman con la finalidad de reforzar el uso de 
la bici como un instrumento de cohesión social 
y movilidad. Los hay diversos y existen a ni-
vel nacional, ¿pero quiénes son y cuáles son sus 
características? De acuerdo con información 
proporcionada por la Red Nacional de Ciclismo 
Urbano -Bicired México-, existen 70 organi-
zaciones y colectivos de ciclismo urbano en 43 
ciudades de 28 estados a nivel nacional.

“En su mayoría se trata de colectivos mixtos. 
En nuestras actividades y comunicaciones nos 
esforzamos por integrar una visión de género, 
impulsada en buena medida por compañeras 
de colectivos como Femibici (Gdl) y el Obser-
vatorio de Movilidad Sostenible de Mérida, 
dos miembros que expresamente abordan el 
ciclismo urbano desde una óptica feminista”. 
Y dentro de este amplio panorama, se identi-
fica que las ciudades del norte del país enfren-
tan desafíos particulares, tanto por su modelo 
de desarrollo urbano apegado al norteameri-
cano, que favorece ciudades dispersas y des-
conectadas, como por la alta tasa de motori-
zación y carencias en transporte público que 
consecuentemente padecen, además de su cli-
ma extremo. Sin embargo, la BICIRED iden-
tifica que en ciudades como Tijuana, Mexicali, 
Monterrey, Chihuahua y Torreón hay colecti-
vos muy participativos que están teniendo una 
incidencia notable a nivel local. 

Respecto al tema de infraestructura ciclista, 
durante varios años la Red Nacional de Ciclis-
mo Urbano ha colaborado con el Instituto de 
Políticas para el Transporte y el Desarrollo 
(ITDP), ello para el levantamiento y valida-
ción de datos del “Ranking Ciclociudades”. Un 
instrumento que analiza las políticas públicas 
e infraestructura para el impulso al uso de la 
bici como medio de transporte. “Los resulta-
dos han sido más o menos consistentes con 

Desde 2010, anualmente realizamos campañas 
y acciones simultáneas para impulsar la inclu-
sión de la movilidad no motorizada en el presu-
puesto anual de la federación. Desde rodar 24 
horas alrededor del Congreso de la Unión y va-
rios congresos locales, hasta desafíos modales. 

Logramos que en 2011 el Presupuesto de 
Egresos de la Federación incluyera por prime-
ra vez el concepto de movilidad no motorizada 
y que en 2013 el Plan Nacional de Desarrollo 
hiciera referencia a una Estrategia de Movili-
dad Sustentable.

La campaña Hazla de Tos arrancó en 2012, 
dirigiendo acciones a la COFEPRIS para im-
pulsar la actualización de regulaciones norma-
tivas en materia de salud ambiental, subrayar 
el tema de la calidad del aire en la agenda pú-
blica y promover a la bici como transporte no 
contaminante. Las movilizaciones de la Bicired 
fueron instrumentales para la actualización de 
las Normas Oficiales Mexicanas 025 (PM 2.5 y 
PM 10) y 020 (Ozono). 

Con los congresos nacionales y los campa-
mentos de planeación hemos logrado forta-
lecer acciones de promoción y gestión de las 
organizaciones miembros de la BICIRED, con 
el fin de apoyar la realización de sus objetivos 
locales a favor del ciclismo urbano y la movili-
dad sostenible.

LOGROS AL 10° ANIVERSARIO  
DE LA BICIRED

ECOBICI es el sistema de bicicleta pública de 
la CDMX y fue puesto en marcha en febrero de 
2010 por la Secretaría de Medio Ambiente de 
la CDMX. Inició operaciones con  85 cicloesta-
ciones y actualmente cuenta con 444; su área 
de cobertura es de 32 km2 en 42 colonias de las 
Delegaciones Benito Juárez, Cuauhtémoc y Mi-
guel Hidalgo, con una proyección de crecimien-
to. Esta estrategia de movilidad ha dado lugar a 
que actualmente se cuenten con 170.11 kms en 
ciclovías; es decir, de infraestructura ciclista en 
nuestra urbe. 

Ciclismo urbano       en México

Google. La aplicación de mapas de Google 
ofrece un detallado mapa ciclista en las 

principales ciudades del país.

ECOBICI

la CDMX y Guadalajara como las ciudades 
con mayores avances en el tema. León, Pue-
bla, Aguascalientes y Toluca también apare-
cen consistentemente con los mejores punta-
jes. Sin embargo este ejercicio también nos ha 
demostrado que estamos muy lejos de una si-
tuación ideal, considerando que la mejor cali-
ficación obtenida por las ciudades mexicanas 
hasta ahora es de 49 puntos sobre 100 de la es-
cala Ciclociudades”.

La Red Nacional de Ciclismo Urbano conside-
ra que la bicicleta es un transporte altamen-
te eficiente, saludable, económico y sustenta-
ble. Y este año su eje central de acción será 
en torno a la seguridad vial, dado que “Mé-
xico ocupa el séptimo lugar a nivel mundial 
en muertes por siniestros viales, así que co-
mo red estamos en proceso de diseñar algu-
nas estrategias conjuntas para subir el tema a 
la agenda nacional”. 
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aunque el 
desarrollo del 
ciclismo urbano 
va en rápido 
crecimiento, 
todavía falta 
rodar un poco 
más para que el 
sistema vial sea 
completamente 
seguro y eficaz.

•Del 19 al 23 de abril la CDMX será sede del 6° Foro 
Mundial de la Bicicleta (y dentro del marco de este 
evento se celebrará el 10º Congreso Nacional de Ciclismo 
Urbano). Esta cita reunirá no sólo a representantes 
de diferentes redes nacionales de ciclismo urbano 
mexicano, sino del continente americano. 

•Con la finalidad de aprovechar las virtudes del 
uso de la bicicleta como medio de transporte y 
porque ser ciclista urbano conlleva derechos y 
obligaciones, puedes descargar en línea el “Manual 
de Ciclismo Urbano de la Ciudad de México” y el 
nuevo Reglamento de Tránsito del Distrito Federal.


